PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL EN ATENCION NEONATAL
(NEOSAP) - Curso 3
Curso organizado por el Comité de Estudios Feto-Neonatales (CEFEN)
Objetivos:
Que los alumnos conozcan:
● las pautas de prevención y control de diferentes situaciones clínicas de los neonatos.
●

las recomendaciones de manejo del recién nacido en diferentes circunstancias, y de los
aportes de otras especialidades ligadas a la Neonatología.

Destinatarios: Médicos neonatólogos, pediatras, residentes de estas especialidades y personal de
salud que trabaja con recién nacidos.
Temario
Clase 1
Uso de Cánula de alto flujo en Neonatología
Docentes: Lic. Fernando Paziencia y Dr. Agustín Bernatzky
Clase 2
Restricción de crecimiento Intrauterino: Evaluación, Manejo.
Docente: Dr. Gastón Perez
Epigenética.
Docente: Dr. Alejandro Dinerstein
Clase 3
Hipertensión Pulmonar:
Recepción/Transición, Manejo ventilatorio.
Docente: Dr. Javier Meritano
-Manejo farmacológico.
Docente: Dra. Mariela Josefkowicz
Clase 4
Hipotensión en el Recién Nacido Pretérmino: Definición y manejo.
Docente: Guadalupe Albornoz

Clase 5
Urgencias endocrinológicas: Hipotiroidismo e Hipertiroidismo.
Docente: Dra. Viviana Herzovich
Clase 6
Calostro en el recién nacido prematuro. Composición, funciones y estrategias para
obtenerlo. Docentes: Lic. Vanesa Valls y Lic.Jesica Diaz.
Coordinación:
Dra. Lucrecia Bossi
Dra. Constanza Soto Conti
Duración estimada: 4 meses
Metodología
Los contenidos se encuentran organizados en 6 clases, una de ellas dividida en dos sesiones. Cada
clase se desarrolla periódicamente y está conformada por uno o más documentos que desarrollan los
contenidos y actividades de comprensión del texto. Además, los alumnos podrán intercambiar
experiencias en el foro y contarán con el acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y
podrá disipar cualquier duda.
Evaluación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:
●

●

Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros y aprobar
las actividades de comprensión que se encuentran al final de cada clase. Pueden resolverlas
la cantidad de veces que sea necesario.
Aprobar con un 70% el examen final integrado. Este examen es multiple choice y los alumnos
cuenta con dos posibilidades para rendirlo exitosamente.

Certificación
La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 créditos para el Programa de Mantenimiento
de la Certificación de la SAP.
Aranceles
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 7000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 14000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 3400 Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 8800
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 7000.-con certificado que acredite
que es socio cuota al día en su País.
Promoción arancelaria 3 cuotas sin interés

